
 
 

                                                                     Rueda, 20 de julio de 2016. 
            

                                                                                 NOTA DE PRENSA. - 
 
LA D.O RUEDA IMPULSA DEL 21 AL 24 DE JULIO ‘LA RUTA FASSE 
RUEDA’    
 
Coincidiendo con la celebración del Festival Fasse Rueda, del que es patrocinador 

principal, el Consejo Regulador ha organizado junto al Ayuntamiento de Medina del 

Campo y la Asociación de Hostelería de la localidad, una ruta por bares y 

restaurantes para acercar a los consumidores los vinos elaborados en la DO Rueda.  

 

Del 21 al 24 de julio, Medina del Campo se llenará de jóvenes procedentes de toda 

España aficionados a la música ‘indie’ gracias al festival Fasse Rueda. Una oportunidad 

perfecta para dar a conocer los vinos blancos de la zona. Por eso, la Denominación de 

Origen Rueda ha puesto en marcha una ruta de vinos y tapas por establecimientos de 

la localidad. 10 bares y restaurantes ofrecerán durante esos días precios especiales 

para que los consumidores se animen a probar los vinos de la DO. La organización ha 

establecido un precio de 2,50 euros, para las tapas que se sirvan acompañadas por un 

vino de Rueda. Además, si los consumidores se hacen una fotografía en uno de los 

establecimientos con un vino de la D.O. Rueda y la comparten en las redes sociales de 

la Denominación de Origen, participarán en el sorteo de lotes de vinos blancos con las 

etiquetas conmemorativas del festival.  

 

Los bares de copas de la localidad también quieren colaborar con la programación del 

festival y ofrecerán vinos de la D.O. Rueda en las barras que instalarán en el centro de 

Medina del Campo, coincidiendo con los tres espacios en los que se realizarán 

conciertos del jueves al domingo. Estos conciertos comenzarán el jueves por la noche y 

continuarán el resto del fin de semana con actuaciones de 13:00 a 16:00 horas. De este 

modo se pretende animar el momento de la comida con un maridaje entre música y 

vino.  



 
 

El Ayuntamiento de Medina del Campo, la Asociación de hostelería de la localidad y la 

Ruta del Vino de Rueda colaboran en esta iniciativa que coincide con la celebración del 

Festival Fasse Rueda. “Con este proyecto la Denominación de Origen Rueda continúa su 

apuesta decidida por acercarse a la gente joven a través de la música. Esperamos que 

este fin de semana todos los jóvenes que disfruten del Festival Fasse Rueda lo hagan 

también de los vinos de la D.O.”, asegura Santiago Mora, Director General del CRDO 

Rueda.  

 

El Festival Fasse Rueda 
 

El estadio municipal de Medina del Campo acogerá los días 22 y 23 de julio la 

programación central del festival. Supersubmarina encabeza el cartel del viernes 22 de 

julio. Los de Baeza estarán acompañados por otras bandas como León Benavente, Miss 

Caffeina o Sidonie. El sábado 23 será el turno de Love of Lesbian. El grupo barcelonés 

presentará los temas de su último trabajo “El poeta Halley” y compartirá público con 

Morrigans, el grupo patrocinado por la D.O. Rueda. También actuarán durante la 

noche Fuel Fandango, La gran pegatina y Zahara, entre otros.  

 

 
Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda   983-868248 

 
Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com 

www.facebook/dorueda.com 
 

http://www.dorueda.com/
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